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La Asociaciόn Nacional de ciudades y regiones de arte e historia 
y ciudades con sectores  protegidos 

 
 2000 : creación de la « Association des Villes et Pays d’art 
et d’histoire » 

 
 2003 : ampliación de la asociación a ciudades con sectores 
protegidos 

 
 2006 : ampliación de la asociación a ciudades con Zona de 
protección del patrimoine arquitectónico, urbano y 
paisajístico (ZPPAUP) 
 
 Objetivo de la asociación :  
 
contribuir al desarrollo de las políticas de las Ciudades y 
Regiones de Arte e Historia y ciudades con sectores 
protegidos (secteurs sauvegardés et Zones de Protection du 
Patrimoine Architectural et Paysager –ZPPAUP) 

« compartir experiencias en las políticas de protección y 
valorización del patrimonio » 

 un  compromiso  común : 

Martin MALVY, 
Presidente del Consejo 
Regional  de  Midi Pyrénées, 
Teniente alcalde de Figeac, 
Ex ministro 

Jean ROUGER,  
Alcalde  de  Saintes, 
Ex diputado 

Yves DAUGE,  
Ex Senador,  
Teniente alcalde  
de Chinon 
 

Michel BOUVARD,  
Diputado,  
Vice-presidente del 
Consejo General de 
Savoie 

Les 
membres  
fondateurs  



Una larga colaboracion 

 Ministerio de Cultura y Comunicación - desde 2005 

 Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos  

 Convención con la Caja de Depósitos (Caisse des Dépots) 

 Convención con la Región Midi-Pyrénées 

 Colaboración con el Ministerio de Ecología, Energía, Desarrollo sostenible y del Mar, el 
Ministerio de Defensa, la Secretaría de Estado de Turismo, las embajadas, las ciudades y los 
ministerios de los países socios 

 Colaboración con la Anah,  la ANRU, la Fundación de patrimonio, la Federación Nacional 
de Parques Naturales Regionales, las Jornadas jurídicas del Patrimonio, la convención 
Francia-UNESCO, Ciudades Unidas Francia, Relais Culture Europe 

 

 

 



 2011 : 172 ciudades y territorios miembros 

 

 una red de ciudades y territorios de todos los tamaños 

que intercambian competencias, experiencias y preguntas, 

en materia de patrimonio y urbanismo, y en lo que 

concierne la protección, la  gestión y la  mediación. 

 

 una red que funciona a través de comisiones que reúne a 

políticos y técnicos de las colectividades adheridas; y 

según el tema, participan representantes del ministerio, 

de asociaciones… y otros expertos. Algunas comisiones: 

 
 « Fiscalidad, descentralización y  gestión del  patrimonio » 
 « Desarrollo sostenible » 
 «  Patrimonio y Turismo » 
 « Reconversión del patrimonio  industrial, militar …» 
 « Cooperación internacional » 
 
 

 

 

La Asociaciόn Nacional de ciudades y regiones de arte e historia 
y ciudades con sectores  protegidos 



Los objetivos de la ANVPAH et VSSP 

La ANVPAH & VSSP tiene como objetivos, a nivel nacional e internacional:  

 

- generar una red de competencias entre los actores del patrimonio, políticos y técnicos y favorecer la 

cooperación 

- desarrollar el conocimiento mutuo y los intercambios entre ciudades y territorios 

- contribuir a la definición de una economía integral en las ciudades o territorios siendo el patrimonio 

un factor decisivo 

- participar en los cambios y la evolución del marco legislativo, las herramientas para la protección y  

la valorización del patrimonio 

- acompañar  a las ciudades y regiones en la puesta en valor de sus políticas patrimoniales  

- movilizar a políticos y técnicos en materia de conservación, restauración y de la puesta en valor del 

patrimonio, mediante el diálogo con las instancias nacionales y asegurando un seguimiento de la 

actualidad en materia de patrimonio  

 

 

 

Auch Bastia Guebwiller Le Puy-en-Velay Saint-Flour Strasbourg 



Áreas de trabajo 
 
 
 
 Gestión de centros  antiguos y urbanismo patrimonial 
 
 Desarrollo sostenible y nuevas formas de gestión urbana 
 
 Sensibilización de los responsables  locales 
 
 Mediación del patrimonio 

 
 Profesiones del patrimoine 

 
 Formación destinada a los responsables locales, 
técnicos… 
 
 Estrategias de gestión prospectiva 

 
 Puesta en red 
 

 
 



Cooperación Internacional: 

Europa - India- Mali 

  
 Seguimiento en la cooperación descentralizada de las colectividades en materia de patrimonio y urbanismo 

patrimonial 

 Seguimiento de los convenios entre los ministerios 

 Organización de intercambios entre políticos y técnicos, misiones de expertos 

 Organización de encuentros, seminarios y formaciones 

 Operaciones piloto : inventarios, documentos de urbanismo, obras de restauración 

 Cooperación con redes nacionales 

 Redacción del Vademecum Patrimonio et Cooperación descentralizada 

 Encuentros europeos del patrimonio desde 2006 

.  Socios : MAEE, MCC, Unesco, CR Baja Normandia, embajadas, ciudades y embajadas de los países socios 

Perspectivas : 

→  Rencuentros europeos de2011 en Bérat (Albania)  

→ Jornada de presentación del Vademecum Patrimonio y Cooperación descentralizada 

→   Tradans les différents pays 

 



 Les Villes et Pays d’art et d’histoire 

 

Miembros de la Asociación: VPAH 

Saint-Flour 

Haute Vallée de Savoie Bastia 



Miembros de la asociación: las ciudades con 
Sectores Protegidos (VSSP) 

Bordeaux 

Troyes 



Miembros de la Asociación: los ZPPAUP 

Pau 

Espelette 



El label Ville et Pays  

d’art et d’histoire 

(VPAH) 



El label Ville et Pays d’art et d’histoire 

 

 Algunas fechas 

• 1985 : creación del label Ville d’art et d’histoire (VAH) 

• 1987 : 1er Pays d’art et d’histoire (PAH) labelizado (Montmorillonnais) 

• diciembre 2011 : 153 VPAH 

- 101 VAH 

- 52 PAH 

 Patrimonio en todos sus estados 

Patrimonio arquitectónico, industrial, minero, vernacular, paisajístico, 

natural, agropastoral, immaterial … 

 Una colaboración  

Entre el ministerio de cultura y comunicación y las colectividades que 

se comprometen en políticas de valorización del patrimonio 



Los criterios de labelización 

 

 El proyecto debe integrarse en una política cultural 

global 

 La/las colectividad(es) debe(n) desarrollar una 

política voluntaria de promocion de la calidad 

arquitectonica y patrimonial y la valorizacion de las 

mismas 

 Una fuerte volontad política debe acompañar la 

candidatura 



El convenio Ville ou Pays d’art et d’histoire 

 

 Un convenio detallado 

 Duraciόn del contrato 

 Ampliacion de los socios del convenio 

- Extension de los socios entre las colectividades territoriales  (Conseil Régional, Conseil Général …) 

- Implicaciόn del conjunto de actores locales:  

- Estudios, investigacion y mediaciόn : Direccion General de Patrimonio, Direccion Regional de 

Asuntos culturales (ministerio en la region), Service Territorial de la arquitectura y el patrimonio 

(ministerio en el departamento), museo, archivo, universidad, Parques Naturales Regionales,, 

arqueologos… 

- Ordenaciόn del territorio e intervenciones urbanas:  servicio urbanismo de los ayuntamientos, 

Consejo de Arquitectura, urbanismo y medio ambiente (asociaciones, normalmente hay una por 

departamento CAUE) 

- Mediaciόn pública joven : Educaciόn nacional (ministerio que hacen los programas escolares, 

reparticion de profesores) 

- Turismo : OTSI (oficina de turismo), guías … 

 

En 2008, el Ministerio de Cultura y Comunicaciόn instaurό una duraciόn del contrato de 10 años, 

acompañado de un proceso de evaluacion 

- Presentación del contexto y de las ambiciones en el preámbulo 

- Definición de los objetivos y de un programa de acciόn 



Les objectifs du label : un projet pour le territoire 

 

 Favoriser le protection et la mise en valeur du 

patrimoine architectural et paysager con utiles de 

urbanismo 

 Fédérer les acteurs autour d’un projet patrimonial, 

agrupar a todos los actores del patrimonio: politicos, 

tecnicos, animadores culturales, guias turisticos, 

asociaciones, arqueologos, etc. 

 Rechercher une identité partagée, pah Lens, 

patrimoine industriel, revaloriser l’image du territoire 

 Promouvoir un tourisme de qualité, personal cualificado 

y herramientas de calidad: senalitica, visitas guiadas 



Las principales acciones del label 

 Puesta en marcha de una política activa sobre el 

conocimiento, la conservaciόn y la mediaciόn del 

patrimonio 

Desarrollar políticas de conocimiento, inventariado,  

investigación  y   difusión 

Acompanar en la creación de útiles de urbanismo 

 Crear un centro de interpretaciόn de la arquitectura 

y del patrimonio (CIAP) Acompañar los proyectos 

escenográficos 

 

 Disponer de un personal cualificado 

- animadores de la arquitectura y del patrimonio  

- guías  



 Iniciar al público joven en el conocimiento de la 

arquitectura, el patrimonio y el urbanismo 

Acciones : 

- Talleres escolares , dentro y fuera del horario escolar, 

- Clases sobre patrimonio 

- Publicaciones pedagógicas… 

 Sensibilizar a los habitantes sobre su entorno y su 

patrimonio y hacerlos embajadores de su territorio 

Acciones :  

- Visitas temáticas, visitas de trabajo, visitas de barrios 

rehabilitados 

- Reuniones públicas 

- Exposiciones 

- Publicaciones … 

Publico del label : una política transversal 

 

 Acoger al público turista: favorecer una mejor 

articulacion entre turismo y patrimonio  

Acciones :   

Integracion & Autonomia 

-  



Integracion del turista en el cuadro de vida 

 

 Programacion: conferencias, cine, teatro, paseos, 

conciertos 

 

- Visitas: guiadas, teatralizadas, contadas, con 

antorchas en la noche, con musica 

 

- « Embassadeur » du patrimoine, Haute Savoie 

 

 

  



La force du label VPAH 

 El label Ville et Pays d’art et d’histoire proporciona a la colectividades la posibilidad de jugar un rol 

importante y activo en la preservación y valorización de su patrimonio 



 PAH PEZENAS 

Pays d’art et d’histoire (2002) 

8 communes 

14 747 habitants 

Pézenas : secteur sauvegardé (1965, 17 hectares) 

Situé au cœur du Languedoc, à 20 km de la mer Méditerranée, à 50 km de Montpellier, 

le pays d’art et d’histoire, labellisé en 2002, comporte 8 communes et 15.584 habitants. 

Pézenas renferme un des plus anciens secteurs sauvegardés de France ; les villages 

d’origine médiévale ou de développement plus récent et les paysages, sont fortement 

marqués par la viticulture. 



Un ejemplo de VAH - PAH: Coutancais 

Le territoire du Pays d’art et d’histoire de 

Coutances comprend huit communautés de 

communes et compte environ 70 000 habitants. Il 

s’agit d’un territoire rural largement tourné vers la 

Manche : le Pays est bordé d’une quarantaine de 

kilomètres de côtes. 



Un ejemplo de VAH - PAH: Haute-Savoie 

Pays d’art et d’histoire (1991-2006), 4 vallées et 117 communes 

115 000 habitants (Tarins, Mauriennais, beaufortains, Valdarlins) 

372 700 hectares 

Région Rhône-Alpes, département de la Savoie à 130 km de 

Lyon, à 110 km de Genève, à 80 km d’Annecy et de Grenoble. 

Les vallées de Maurienne, Tarentaise, Beaufortain et Val d’Arly 

forment de façon continue la partie la plus interne des Alpes en 

Savoie, la plus massive et la plus élevée, puisqu’elles culminent 

à la Grande Casse, en Vanoise, à 3855 mètres. 



Grupo de trabajo : Cooperaciόn transfronteriza 

Objetivos de la ANVPAH & VSSP : 

 
 Acompañar en la puesta en marcha y la promocion de una política de cooperaciόn transfronteriza, bajo la 

forma de un Pays d’art et d’histoire transfrontaliers 

 

 Hacer trabajar juntos a los políticos y a los equipos tecnicos de los dos lados de la frontera, que no 

evolucionan en el mismo marco institucional, a partir de estudios y análisis prácticos 

Metodología : 

 
 Investigaciόn y encuentros sobre el terreno 

 

 Restitucion durante la jornada del patrimonio transfronterizo 



Estudio de caso : PAH transfronterizo de los valles 

catalanes 



Estudio de caso : PAH transfronterizo de los valles 

catalanes 

Territorio : 

- 3 mancomunidades, de las cuales, una es española 

- 29 pueblos 

- 40 000 habitantes  

 

Herramienta jurídica de este PAH: el AGRUPAMIENTO EUROPEO DE COOPERACION TERRITORIAL 

 

Puesta en marcha de una plataforma de reflexiόn y de  de coordinaciόn, que desarrolla los siguientes 

aspectos:  

- desarrolla acciones entre ciudades hermanadas  

- cooperaciόn  avec les équipements patrimoniaux et culturels structurants 

- mantener las animaciones y festividades comunes 

- dotarse de herramientas colectivas 

- producir herramientas para las visitas en distintas lenguas  

- promover los intercambios escolares 

 

 

 



Gracias por su atenciόn 

Association Nationale des Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire et des Villes à Secteurs Sauvegardés 

et Protégés 

Château Neuf - Place Paul Bert 

64100 Bayonne-France 

 

Tel/Fax : +33 (0) 559595631 

 

Mail : service@an-patrimoine.org 

 

Sitio nacional : www.an-patrimoine.org 

  Sitio internacional : www.an-patrimoine-
echanges.org 

 


